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La Luz de la Luna 
Si tienes un televisor que se ha  
encendido en algún momento  

durante el último mes, es probable 
que hayas captado al menos una 

escena o dos de la película clásica 
de 1946 “¡Que Bello es Vivir!” 
Si no estás familiarizado con la  
película, esta sigue la vida de  

George Bailey desde la infancia  
hasta la edad adulta. Un soñador 

por naturaleza, George tiene  
grandes planes para sí mismo que 

involucran la exploración del  
mundo y la aventura, pero las  

obligaciones familiares y  
comunitarias lo mantienen atado al 
mismo lugar en el mapa, llevando 
una vida completamente ordinaria. 

Una de las escenas más  
memorables de esa película es la de 

George bailando con su amada 
Mary mientras cantan "Buffalo Gals 
- ¿No saldrás esta noche / y bailarás 

a la luz de la luna?" Esa letra  
siempre me llama la atención. Por 

supuesto, la luna no tiene luz  
propia. Todo lo que tiene la luna es 
la capacidad de reflejar la luz que la 

ilumina. Lo mismo vale para  
nosotros, ¿no? Nuestra  

corresponsabilidad es puramente 
un reflejo de la gracia que nos ha 

otorgado otro. "Sobre ti resplandece 
el SEÑOR," escribe Isaías, "y sobre 
ti aparece su gloria." Toda buena 

acción que vayamos a tomar  
comienza en la mente de Dios. El 

hecho de que tengamos el honor de 
llevarlo a cabo en su nombre es un 

hermoso regalo. Es Dios quien  
hace que nuestras vidas ordinarias 
sean extraordinarias. Al final de la 

película, George Bailey se da cuenta 
de que tuvo una vida mucho mejor 
porque, en lugar de ser el héroe de 

su propia historia, se permitió  
reflejar la bondad en los demás. 

Recuerda: los magos no trazaron su 
propio curso. Simplemente  

siguieron la estrella. 
 

— Tracy Earl Welliver, MTS  

2 DE ENERO,  EPIFANIA DEL SENOR 
 

Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 

Aun en estos tiempos, la humanidad continúa 
buscando la estrella, esa estrella que muchas 
veces se pierde entre la injusticia, el odio y la  
discriminación. Sin embargo, hay que seguir 
el camino y alzar los ojos al cielo para  

encontrar el centro de su luz. “Levántate y brilla, que ha llegado tu 
luz y la Gloria de Yavé amaneció sobre ti (Isaías 60,1). La Gloria 
de la Manifestación de Jesús en su Evangelio y en la Eucaristía se 
hace presente entre nosotros en la Liturgia de hoy. El Papa  
Francisco nos explica acerca de la belleza de esta celebración. “La 
manifestación de Jesús, simbolizada por la luz: Levántate y  
resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la Gloria del Señor  
amanece sobre ti”. Él nos exhorta al movimiento, a no quedarnos 
ahí fijos como estatuas sin hacer nada. También, nos explica sobre 
la participación de los magos del Oriente y lo que ellos  
representan. “Los Magos, venidos de Oriente, representan a todos 
los pueblos lejanos de la fe judía tradicional: se dejan guiar por la 
estrella y se enfrentan a un largo y arriesgado viaje; se postran ante 
Jesús y le ofrecen regalos simbólicos: oro, incienso y mirra; la  
búsqueda del Señor implica también la generosidad del  
corazón” (1/6/2019). ¿Qué le estoy ofreciendo a Jesús en esta 
etapa de mi vida? ¿Qué tipo de manifestaciones he tenido de Dios 
a lo largo de mi vida? Pidamos, en esta Eucaristía, que la luz de 
Cristo se manifieste en estos tiempos turbulentos y oscuros que 
experimentamos en el mundo entero. Sigamos vigilantes,  
caminemos por sendas nuevas, sigamos el ejemplo de los Magos. 
Ellos, regresaron a su país por otro camino. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

26 de diciembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $595.00 

Donaciones Varias $1,000.00 

Donaciones en línea $982.90 

Noche Buena $1,003.00 

Día de Navidad $1,321.00 

Total $4,901.90 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($98.10) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: El profeta Isaías previó un  
tiempo de gran gozo para Israel cuando las  
naciones y los reyes vendrían a Israel alabando 
al Señor. ¿Cómo le demuestras gratitud al  
Señor por los grandes gozos de tu vida? 
 

Segunda Lectura: A Pablo le fue revelado que 
Dios tenía la intención de salvar a todas las  
personas (judíos y gentiles) a través de su  
Hijo, Jesucristo. Pablo trató de transmitir el 
significado de esta revelación a los efesios 
usando el lenguaje de "coherederos" y 
"copartícipes". ¿Qué te indica este lenguaje? 
 

Evangelio: La visita de los magos es una de las 
historias más conocidas de los relatos de la  
infancia del Evangelio. Fue un evento que  
manifestó la revelación de Dios sobre su Hijo  
recién nacido al mundo. También presagió la 
amenaza que algunos experimentarían a causa 
de Jesús. ¿Cómo desafía Jesús el estatus quo 
incluso el día de hoy? ©LPi 

2 DE ENERO,  EPIFANIA DEL SENOR 2 DE ENERO,  EPIFANIA DEL SENOR 
Los Caballeros de Colon   
y las Damas Católicas 
dirigirán el Rosario de 
cada 5to domingo  para 

todo aquel que quiera 
participar. Recuerden la 

promesa de nuestra Madre  Santísima a todos 
aquellos que rezan el rosario  ”Les prometo 

mi protección especial y las mas grandes 
gracias para todos aquellos que recen el 

rosario “.  
Reza el Rosario con los Caballeros de Colon  

y las Damas Católicas, este mes será   
el domingo, 30 de enero, 2022 a las 8:00am  

VIVIR LA LITURGIA  
Los seres humanos se aburren fácilmente. Las rutinas de la vida pueden volverse tan predecibles que a menudo 

hay poco tiempo para la emoción o la frescura. El día de hoy todo se trata de lo nuevo y lo maravilloso. Al  

celebrar la belleza y la sencillez de la Epifanía, vemos de manera tangible el poder creativo, redentor y  

restaurador de Dios. Este refrigerio y revitalización se ofrece no solo a unos pocos elegidos sino a todos en  

todo el mundo. No hay nada rutinario o estático acerca de Dios. Sorpresas, maravillas, milagros,  

oportunidades, sanaciones y gozo sin medida están disponibles para los que creen. Nunca hay finales, solo  

comienzos. Y, cuando la oscuridad, el aburrimiento y la tristeza parecen estar a la orden del día, resplandece una 

nueva luz brillante que nos señala la verdad y nos recuerda que somos amados. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Qué le sucede a un anfitrión  
consagrado si cae accidentalmente al suelo? 
 
Respuesta: Esta es una pregunta muy  

práctica porque, como todos sabemos, ocurren accidentes,  
incluso durante la celebración más cuidadosa de la liturgia. La 
respuesta corta a esta pregunta es que no le pasa nada al  
anfitrión consagrado. La presencia real de Jesús permanece en 
la hostia consagrada o en cualquier vino consagrado que pueda 
derramarse accidentalmente.  Otra pregunta que podríamos 
hacer es: ¿Cómo deben responder los estatores si la Eucaristía 
es abandonada o derramada? Si esto sucede, el sacerdote,  
diácono o ministro extraordinario de la Santa Comunión debe 
recoger inmediatamente al anfitrión abandonado y consumirlo.  
Si se trata de un caso de derrame de la Preciosa Sangre, el  
ministro utilizaría el purificador (y purificadores adicionales si 
fuera necesario) para limpiar el derrame y luego el área debería 
lavarse con reverencia tan pronto como la Misa se haya  
acabado y el agua se vierta en el sagrario (un fregadero especial 
que se encuentra en las sacristías de la iglesia para la  
eliminación reverente del agua bendita, el agua utilizada para 
limpiar los vasos sagrados, etc.).    ©LPi 

 

REPORTANDO EL ABUSO SEXUAL 
 

Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido abuso 
sexual por parte de un miembro del clero, un empleado 

católico de la parroquia o un voluntario puede reportarlo utilizando 
la pagina web https://www.safeinourdiocese.org/ o llamando (858) 

490-8353 o por correo electrónico  
misconduct-sdcatholic.org. 

——————————————————— 
DONACIONES DE ACCIONES O  IRA  

 
Un regalo de sus valores, incluyendo acciones,  fondos mutuos y las 
distribuciones de Rollover Caritables de la Cuenta de IRA son una 

manera fácil de hacer un regalo a la Iglesia. Al hacer un regalo de sus 
valores apreciados o cuenta de jubilación, usted puede evitar pagar el 
impuesto sobre las ganancias de capital que de otra manera puede ser 

debido si usted vendió estos activos. Las contribuciones son 
deducibles para propósitos de impuestos. No hay cuotas de 

transacción u otros costos y el valor total de los valores vendidos 
beneficia a la parroquia, escuela u otras organizaciones benéficas 

católicas que usted seleccione. Para obtener más información sobre 
cómo hacer un regalo, visite el sitio web diocesano en 

www.sdcatholic.org y haga clic en Donaciones de Giving – Stock en 
la parte superior de la pantalla. O llame a Daniel Pritchard en Merrill 

Lynch, el corredor de la Diócesis,  
al (760) 930-3122. 

—————————————————————— 
“CELEBRA LA VIDA EN TODAS SUS ETAPAS”  

 
En la 10ª Caminata por la Vida de San Diego:  Únete al Obispo 

McElroy y a 2,000 feligreses para defender públicamente el valor de 
la vida, especialmente la vida de los no nacidos. La caminata será el 
sábado, 15 de enero a las 8:30 a.m. en el Parque Waterfront (Grape 
St. y Harbor Dr.) en el Centro de San Diego. Trae a tu familia, a tus 

amigos y los miembros de tu ministerio para que juntos disfruten 
mensajes motivacionales, música en vivo, mesas de información y 

rifas. También trae tus posters y pancartas con mensajes que afirmen 
la vida. Para más información, visita: www.sandiegowalkforlife.org  

o llama: (858) 490-8324 
—————————————————————————- 

CONFERENCIA DE MEDIO AÑO 2022 
 

 “En la Fracción del Pan: ¿Qué Silla está Vacía?” con el Hno. Moisés 
Gutiérrez, OFM, PhD:  Todas las personas involucradas en 

catequesis parroquial y otros ministerios parroquiales y todas 
personas interesadas, están invitadas a acompañarnos a la Conferencia 
de Medio Año, el sábado 5 de febrero en la iglesia St. Michael, Holy 

Family Center, ubicada en 15546 Pomerado Road, San Diego, de 
9:30 a.m. a 3:00 p.m. Reflexionaremos sobre el Banquete Mesiánico. 
A conferencia cuesta $25. Les pedimos se inscriban con anticipación 
en nuestro sitio  www.sdcatholicdisciples.net/es/events/cma2022 

O llámenos para más información al (858)490-8232.  
_______________________________________ 

DÍA DE ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN LEGAL  
DE LOS NO-NATOS 

 
  El 22 de enero, la Iglesia de los Estado Unidos observa el “Día de 

oración por la protección legal de los no-natos.”  
Únete a miles de católicos y reza por el respeto por la vida  

durante los 9 Días por la Vida.  Inscríbete para recibir  
las intenciones diaria en   respectlife.org/9-days....  

Ven y Únete a los hombres 
de la parroquia y  

aprovechar el tiempo para 
hacer amistades nuevas, y 

conocer a tus hermanos en  
Cristo mucho mejor. 

 

 Sábado, 8 de enero, 2022 7:30am 
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2 DE ENERO,  EPIFANIA DEL SENOR 2 DE ENERO,  EPIFANIA DEL SENOR 

02 03 04 05 06 07 08 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 

 

Ora por: 
Bishop Robert 

McElroy  
 

Is 60, 1-6/Sal 
71, 1-2. 7-8. 10
-11. 12-13/Ef 

3, 2-3. 5-6/Mt 
2, 1-12    

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
 

1 Jn 3, 22—4, 
6/Sal 2, 7-8. 10
-12/Mt 4, 12-

17. 23-25 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Caballeros de 

Colon 
7:00pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano 
 

1 Jn 4, 7-10/
Sal 71, 1-2. 3-
4. 7-8/Mc 6, 

34-44   

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Bishop Robert 
Brom  

 
1 Jn 4, 11-18/
Sal 71, 1-2. 10. 
12-13/Mc 6, 

45-52  

Misa Diaria 
7;30am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Michael 
Blastic, OFM 

 
1 Jn 4, 19—5, 
4/Sal 71, 1-2. 
14 y 15. 17/Lc 

4, 14-22   

Primer Viernes 
7:00pm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

William Bolger 
 

1 Jn 5, 5-13/
Sal 147, 12-13. 
14-15. 19-20/

Lc 5, 12-16  

 
 
 
 
 
 
 

Vigilia 
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Booth 
 

1 Jn 5, 14-21/
Sal 149, 1-2. 3-
4. 5 y 6 y 9/Jn 

3, 22-30  

Las conmemoraciones de la semana del  
2 de enero, 2022 

Dom: San Basilio el Magno y San Gregorio   
 Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia 
Lun Día del Santísimo Nombre de Jesús 
Mart: Santa Isabel, Ana Bayley, viuda de Seton, 
 religiosa 
Miér: San Juan Neumann, obispo 
Juev: San André Bessette, religioso 
Vier: San Raimundo de Peñafort, sacerdote  

Ene 02 Dom 8:30am Epifanía Del Señor 

Ene 02 Dom 11:00am Epifanía Del Señor 

Ene 02 Dom 12:30pm Epifanía Del Señor 

Ene 03 Lun  NO HAY MISA 

Ene 04 Mar 7:30am +James Alomare 

Ene 05 Mier 7:30am +Ana DiPanfilo 

Ene 06 Juev 7:30am +Joseph DiPanfilo 

Ene 07 Vier 7:00pm Por los Feligreses 

Ene 08 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  
Todos los Jueves  

8:30AM—5:00PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 
 

02: DOM   Vacaciones Navideñas 
09: DOM    Se reanudan las Clases 

 
 

Grupo Juvenil 
Reunion los martes a las 6:30pm 

comenzando el 11 de enero. 

GRUPO JUVENIL 

De la oficina del Obispo...  
en respuesta al mandato estatal que refiere a el uso del cubre bocas 
dentro de los edificios públicos.  Comenzando el 15 de diciembre  

hasta el 15 de enero ( sujeto a cambios) toda persona mayor de  2años debe  
utilizar el cubre bocas mientras dentro de cualquier edificio publico, sin importar 

el estatus de vacunación. Por esta razón le pedimos a nuestros feligreses, para  
prevenir la propagación de enfermedades tales como las gripes, el COVID, la  

variante Omicron o cualquier otra enfermedad en general, les pedimos acatarnos a 
este mandato estatal. De antemano les damos las gracias por su cooperación.  

¿Tienes 18 anos o mas y ocupas  el  

Sacramento de la Confirmación? 

La parroquia estará ofreciendo una clase de Formación en la Fe para adultos 
en Ingles para aquellos que ocupan el Sacramento de Confirmación.  Esta 

clase de una hora comenzara el 9 de enero, 2022 a las 12:10pm y concluirá el 
día 27 de febrero un total de 8 semanas.  El costo será de $40 llena una ficha 

de registro y entrégala a la oficina parroquial o pide una por correo  
electrónico. Para mas información sobre la clase o el texto que se utilizara 

comunícate con la oficina de Educación Religiosa Con Lisa Mersereau.  

Interesados favor de comunicarse con  Call Lisa Mersereau al 619-669-0085 o 
por correo electrónico releducation@stpiusxjamul.com.  

La oficina de Educación en la Fe esta abierta los domingos hasta las 2:00pm.   

 NOCHE FAMILIAR 

 
Viernes,  14 de enero  

 6:00pm - 9:30pm 
 

$2.00 por juego -$15.00  
Si juegan 10 juegos (Cuando 

compran paquete de 10) 
 

Cena 6:00pm  
Bingo 7:00pm 

Santa Elizabeth Ann Seton | Enero 4 
La patrona de las escuelas católicas, Santa Elizabeth Ann Seton (28 de agosto de 1774 – 4 de enero de 

1821) nació en la ciudad de Nueva York en una familia prominente de la fe episcopal. Cuando ella  
tenía 19 años, se casó con un hombre de negocios rico con quien tenía cinco hijos. Más tarde murió de 
tuberculosis en 1803, dejándola una joven viuda. Después de descubrir la fe católica en Italia, donde su 
marido había muerto, regresó a Nueva York y se convirtió al catolicismo en 1805. Después de varios 

años luchando como madre soltera, Elizabeth se mudó en 1809 a Emmitsburg, Maryland, donde  
fundó las Hermanas de la Caridad de San José, la primera comunidad para mujeres religiosas establecida en los 

Estados Unidos. También comenzó St. Joseph's Academy and Free School, que comenzó una reacción en cadena 
de educación católica en los Estados Unidos que continúa hoy. Santa Isabel Ann Seton fue canonizada el 14 de  

septiembre de 1975 en la Plaza de San Pedro por el Papa Pablo VI y fue la primera ciudadana nacida en los  
Estados Unidos en recibir el título de "santa".  

mailto:releducation@stpiusxjamul.com

